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ATL2922 – Gestor/a de simulaciones 5G 
 

Número de Plazas: 1 
Tipo de contrato: Contrato por obra o servicio 
Jornada: completa 
Horas por semana: 40 
Fecha prevista de inicio del contrato: 01/06/2022 
Fecha prevista de fin: 31/03/2023, posible prórroga 
Remuneración: 22.000 €- 26.000 € brutos/año, según valía del candidato/a 
Lugar de trabajo: E.E. de Telecomunicación, Universidade de Vigo 
Referencia del proyecto: “Desarrollo de Soluciones Innovadoras en el Ámbito de Investigación y Desarrollo experimental de un 
entorno de Simulación U- Space”. Iniciativa cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 

Funciones del puesto de trabajo 

• Diseño e implementación de una arquitectura de simulación para escenarios UAV. 
• Adaptación de un motor de simulación discreta para comunicaciones UAV. 
• Diseño y desarrollo de una capa de middleware para la integración con interfaces REST y PUB/SUB. 
• Diseño e implementación de un motor de simulación 4G/5G. 
• Diseño e implementación de canales C2. 
• Investigación en arquitecturas de simulación. 
• Diseño e implementación de mecanismos de Inteligencia Artificial en sistemas distribuidos, incluyendo sistemas embebidos. 
• Asistencia a las reuniones del proyecto. 
• Elaboración de documentación para entregables. 

• Coordinación de investigadores. 

Requisitos 

• Doctorado en Ingeniería de Telecomunicación o equivalente. 
• Inglés, español y gallego fluidos. 
• Experiencia en networking y redes 5G. 
• Experiencia en Redes Definidas por Software. 
• Experiencia en sistemas embebidos. 

• Experiencia previa en las funciones del cargo: tecnologías relevantes, participación en proyectos de investigación. 

Criterios de evaluación 

• Experiencia profesional (25%). 
• Formación (45%). 
• Entrevista (30%). 

 
La comisión podrá convocar a las personas candidatas con máxima valoración profesional y formación para realizar una 
entrevista presencial o por medios telemáticos. En caso de que el comité de evaluación considere que ninguna persona 
candidata cumple con los requisitos mínimos exigidos la plaza podrá declararse desierta.  

Comité de evaluación 

- Presidente: Francisco Javier González Castaño (Catedrático de Universidade de Vigo). 
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- Secretario: Felipe Gil Castiñeira (Profesor Titular de Universidad de Universidade de Vigo). 
- Vocal: Pedro S. Rodríguez Hernández (Catedrático de Universidad de Universidade de Vigo). 
 
Las personas interesadas deberán enviar su CV a la dirección personal@atlanttic.uvigo.es, indicando la referencia del 
puesto en el asunto del mensaje. 
 
Se establecerá un plazo de reclamación de tres días hábiles desde la publicación de la lista provisional de admitidos y 
excluidos 

 
Fecha límite de recepción de candidaturas: 04 de mayo de 2022 a las 21:00 CET 
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